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15º ANIVERSARIO DE SEPHU, S.A. 
 EN COLOMBIA 

 
Estimados Asociados, Distribuidores, Almacenes, Clientes, Ingenieros, 
Agricultores y Colaboradores en general con nuestra empresa, y 
especialmente a los colombianos, pues este año 2010 celebramos el 15º 
aniversario de nuestra presencia en ese maravilloso país. 
 
Nuestra pequeña historia de la presencia de Sephu, S.A. en Colombia comienza en 
Marzo de 1995 con la constitución de la empresa “Húmicos Ibero Colombianos, 
Ltda.” en la que nuestro grupo de empresas participaba con el 60% del capital social. 
 
Posteriormente, con fecha 25 de Agosto de 2000 se constituyó la empresa “Sephu 
Colombia, Ltda.” participada al 100% por nuestro grupo de empresas, y con fecha 
23 de Julio de 2007, y como consecuencia de incorporarnos al mercado de la 
Agricultura Ecológica, se cambió el nombre de la empresa por su actual razón social 
“Húmicos y Biológicos, Ltda.”, haciendo simultáneamente ampliaciones de capital 
hasta los 250.000.000 $Col actuales, siendo el 100% de su capital social de la familia 
Blasco-Sauras propietaria todas las empresas del grupo.  
 
El primer producto introducido en el mercado de Colombia fue la Enmienda Húmica 
líquida “HUMITA-15” fabricada a partir de la Leonardita producida en nuestras 
propias minas ubicadas en la región de ARAGÓN (España). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de “HUMITA-15” en 1 y 5 litros 
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Seguidamente a la “HUMITA-15” líquida se registró ante el ICA nuestra Enmienda 
Húmica sólida “HUMITA-60” que es Leonardita natural para corrección de suelos y 
aporte de micro elementos esenciales para la fertilidad del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMITA-20         HUMITA-40 
Granulada                   Polvo 
 
 
Actualmente y en base a la experiencia de comportamiento de nuestras Leonarditas 
en los principales cultivos de Colombia, estamos comercializando los dos tipos de 
Leonardita siguientes: “HUMITA-20 Granulada” especial para preparar mezclas 
físicas con otros fertilizantes (NPK) granulados, y “HUMITA-40 Polvo” para uso 
general en todos los cultivos. 
 
Hoy día, el portafolio de oferta de productos Sephu, S.A. en el mercado de Colombia 
se ha ampliado a los que figuran el la foto inferior, “HUMITA-15”, “SEPHU-AMIN”, 
“SEPHU-K/50”, “SEPHIT-K/30.20”, “FERTISUN” y “NITROSUN”. 
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Por otra parte, en la actualidad estamos tramitando los registros ante el ICA de 
nuevos productos destinados a la Agricultura Convencional y Ecológica, para ampliar 
el portafolio de oferta a nuestros clientes y poder atender sus necesidades, y que en 
breve podremos ponerles a su disposición. 
 
Igualmente comunicamos a todos nuestros colaboradores de Colombia que desde el 
día 1 de Abril de 2010 “Húmicos y Biológicos, Ltda.” tiene licencia del ICA como 
fabricante de todo tipo de productos fertilizantes y bioestimulantes, razón por la que a 
partir del día 1 de Junio de 2010 se han modificado a la baja los precios de nuestros 
productos para el mercado colombiano para favorecer la competitividad. 
 
 

 
 
Agradeciendo a todos nuestros colaboradores el interés mostrado por 
nuestros productos y el esfuerzo en promocionarlos, esperamos poder 
seguir durante muchos más años aportando nuestros productos y 
conocimientos técnicos para desarrollar la Agricultura Convencional y 
Ecológica de Colombia. 
 
Dpto. Técnico de SEPHU, S.A. 
 
Estimados señores: En cumplimiento de la Ley de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han 
sido incorporados a un fichero confidencial de SEPHU, a fin de poder seguir haciéndole llegar a su correo electrónico nuestros 
boletines informativos “Noticias Sephu”. 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a nuestras oficinas o 
por correo electrónico a la dirección info@sephu.com, haciendo mención al fichero con referencia “Noticias Sephu”. 


